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Hoy hay Indulgencia plenaria.
San

Roman

=

,

de

de 1802.

Quarc.nta
se reserva

Horas
á
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el sol á las 6 h. 27 tn. ; y se pone á las 5 h. 34 al. Hoy es
'
l 26 iac la luna : sale á las 4 ti. t ç al. de la madrugada, y se pone á
,s
12 h. 42
m. del dia : pasa la luna por el auridiano á ks 8 h.
de
*426 •,n.
la marian.a.
Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11.
12
12 III. 57 5.
•
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Vientos y Atmósfera.
N. E. nubes.
,Id.
fuerte
1E.
F. nubes Ilovistra.
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BARCELONA.

AVISOS.
La

Provincial de Rentas de : este Principado , en el arreglo
está
de su Resguardo
executande , ha noinbrauo
y
, que
Plaz.as
de Cabos de el á los sugetos siguientes.
para
Ministros que han sido del Re.suardo.
D. Juan Espinosa.
D. Miguel Marti.
D. Antonio Caballero.
D. Bernardo Redondó. =. D. Francisco Reyes.
D. Agustín Lobo.
=
D Miguel Baso.
D. Juan Badia.
D. Juan -Ruiz..
D. Juan Riera.
=
D. Francisco Gorroctiategui.
D. Manuel Cuila.
D. Carlos Moll.
=
Militares.
D. P.:
D. Joseph Antonio Fontaner, Capitán agregado á esta Plaza.
,
=
dio Pablo Gcherro , Guardia de Corps que fué , y se halla igual : tenté
D. Miguel Alvarez, Sargento 2.° dj. Regiagregado á esta Plaza.
miento de Reales Guardias Espafiolas. = D. Francisco de Paula qaena,
Subteniente que fue del Regimiento Provincial de Murcia.
I) R ifaA
=
Salazar y Aguilar, D. Joachia Hidalgo , D. Joachi. L.unadriÅ,
D Satur
de
Valencia.
Sargentos del Regimiento cic Infantería
nino Cardona
,
Batalloa
fué
del
2.°
de
Voluntarios
Cabo
de
D. Joseph Perarnau ,
que
de
Brigada ei 1: 14se de
D. Miguel Nolla
que sirvió
esta ciudad.
Real Junta
organizacion

=

=

=

=

=

=
=
=

=

=
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de Tarragona.
D. Antonio Alferez,
genio de Voluntarios
que igualde
sirvióaen
el Re&ipiento
Infantería de Asturias.
mente
.0. Joseph
Garcia
Cabo que fue 'tle Reales Guardias, Espafiolas.
Paisanos
hcchoy
que tienen
servicios en las Rentas.
D. Ignacio Palacios..
D. Pedro PedeseoLl
y de Robledo.
Su
'se
se-presea'
les
Conseqiiencia
En
avisa para que
ten á la misma
de
del
sefor
Intendente
Junta en casa
Presidente
ella, el dia 2 de Marzo
,
'en
siguiente á las once en punto de su, marlana
que se les entregarán
,
les
los respectivos títulos
harán las advertencias correspondientes
y se
al servicio.
En los. Periódicos succesivos se insertarán los nombres de los milita
res , hijcs de ministros y paisanos .que han sido tatubien nombrados , -y
se irán nombrando
para las plazas de Guardas del propio Resguardo,
los qu.ales
hora y sitio donde deberán coneurri
se les avisará del dia
,
áa saber- los respectivos
á recoger sus nombramientos
destinos que s
a y
les
hubiesen señalado.

=

=

=

Hoy , dia '22. del corriente , ha resuelto el Gobierno dar Bayle
público de Tvláscara en la Casa Teatro
en el Salon de la Lonja y en el
,
Alinacen de la Rambla junto Santa Mónica : se empezará en el Teatro
á las i o horas de la nQcke, en la Lonja y•
en el Almacen de la. Rail,
bla á las a de la misia 3 y se admitirán gentes media hora antes, pa
dos en la Lonja
gatade á su ingreso al Bayle tres pesetas en el Teatro
,
y una en el citado Alinacen.
En dichas diversiones deberán observar los concurrentes quanto etsá
prevenido .en ics avises que tiene publicados el Gobiernopreviniendo
que será el punto ménos tolerable , y que se castigará con el mayor
de tal forma
palabra ni de hecho
rigor el insulto de unos á cures
,
á la justicia
Directores ó Trop3„
que acudiendo la persona resentida
,
á
la captura.
ininedía.tamentw
se procederá
•

de Febrero ,ha resuelto el Gobierno dar_Bayle palie° con
-disfraz y máscara , d. que quisiese usar de ella dentro del mismo Bayle,
aade él, advirtiendo
que no se puede llevar Unifor
-.yero de.ningun mcdo fuei
clase
de
palo, en la platuda de. los Cabá
me , espada, ni armas, ni ninguna
llos , sita en la Explanada : se empezará á las dos de la tarde, y seacabaiá
luego que sea de rinche, pagando. al ingreso del dicho Bay le media. peseta par
cada persona, y una por cada Palco 3.debiendo observarse en dicha diversion
Aquino está prevenido en los avisos que. tiene publicados • el Gobierno.

Hoy, dia

28

ha resuelto el Gobierno dar Bayle públi
día 28 de Febrero,
,
aquella sino dentro del Bayle
en la
co de máscara , no usándose de
,
de
la
tarde
noche
la calle
Santa Ana : per
: se em
Xarceloneta
y
, en
de
de
dos
á
acabará
luego
de
ella
las
y
se
tatde
la
-pezará el
que sea
,
noche 3 y ela de noche se empezará á las siete de la misma , y se ad
á
aitaitirán gentes media. hora antes de empezar dichos Bayles, pagando
in.grerpo
al. Bayle paedia.peseta.por .cada-persona‘, tanto en el-de la larsu
de,
:

Hoy

ae

como en
quan to C.9tá
,
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el de la noche : debiendo observarse en diehas diversiones
preveu-k.ido
Gobierno.
ea los avisos que tiene publicados el
-España

; y
otea parte cle
dos
Calesas.
Valencia
y un Cu
j, epte puerto.
para
de todo dará
el
4visos. Narciso Ribot, profesor
mozo Juan
rayan
ce:
de física
continúa manifestando sus Sabaté.
En el mesen de Gerona hay cics
habilidades , .variando cada dia algu
Calesas. denos juegos nuevos, en la calle del
retorno para Raus o T.ar
dará r-ar.on.
Conde del Asalto , en el mismo al
ragona ; el. mesonero
Á
Pérdidas.
cosa de las 2 horas
macen que estaba el ciudadano Fon
de la mañana del dia 2,6 de este mes,
dar& : se empezará á las .6 de.latarde,
se perdió al salir del Bayle del alma-'
Juan Agrafel , reloxer.o que vi
via junto á la plaza Nueva , se ha ecu que está janto,á: Santa Mónica,
,
seda ,.de
color de
mudado cerca de la baxada de la Ca
una Redecilla de
-media,
kie
y,
hecha:
nonja.
sa,
con una
Los señores Don Pablo Miarous-y
ta ziel mismo color y borlas : se su,
plica á,quien Ia 'haya encontrado, .que
S brino , que viven en los Mirallers,
la Ileve: alpritner piso de casa de Fol.
rtieipan á los señores Don Ca.±etagudra4 en la calle llamada
Pares, Don Joseph Sulivan y Don_
comun
los Moros,
de
seledará
J an Serra, se sirvan concurrir-en ca
mente
y
met
de gratificacion.
dia.peseta
comunicar
.sa de los primeros
, para
les
Quienlubiese
hallado una 1-lebiA»
asunto que puede interesarles.
Venta.
Lis que llaman. elásticas, en
Joseph Salanovas , botia
río de San Feliu , tiene Una pieza de forma ovula, con su oja ale plata,: que'
.desde La esquina de. la calle
Tierra de cien mojadas.
para vender; se .perdi6
las demás.- Condi
de: San Severo hastaAa Real. Audien
y el mismo dirá
cia , se servirá llevarla al editor de
ciones.
Periódico
quien enseñará
lá
este
El que quiera comprar una Casa
,
nueva, nombrada del Matone , con compañera y dará la correspondiente
de Tierra á elLi ui-kido,
sita gratitic acto
un pedazo
al- camino
Qualquiera sugeto que haya en
en la travesera inmediata
contrado
un Pañuelo de col 2r, de ploque va-al convento de Gracia, acuda
al pregonero Felix Ubach , que tiene mo con vias encarnadas con cica;
,
duriiioa .viejes á dentro
atados
las tabas.
RetGrnos..
En la Fonda del Gran
un liudo , desde la calle Cond. ,! I..
calle de IVIoneada.
hay ta Santa Catalina, lo Ilcvará á la ex..
Comercio,
,
de
sa de. este Diario ,
se le dará u4a.,
un Coche de retorno y un Tiro
ve
de
Mulas sueltas para un Coche 6 qual
onza
oro de gratificaeion.
Se
descuido un Abanica
cayó
quiera cosa , para qualesquiera parte.
de seda viejo
Reus
de España
envuelto
Calesa
en un papel
,
para
; y una
de
ó Tarragona:
escrito , al salir de la tienda de quit _
dicha Fon
el mozo
calla de la esquina de la p14..1 deF.
da Isidro Sabaté dará razon..
En la Fontana de Oró: calle, det Rey. : .qualquicra que lo haya re,ogi
,
les •Eseudillers
hay una Calesa de do , y-quiera devolvurlo en la. inisna-cr.
,
parainairirld,
tieuda,,, se le .agrautecerá infintito,; por
qualeo ruedas de retorno
de dicha tienda
-pues se tenis.
y otra Calesa de á par para el 'mismo no ser
,

No vino

ayer

?5inguna

Embareacion

destino

ú

4

pr
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allí para componer,

y se le darán las
y una gratificacion.
Desde la calle de los Escudillers,
Rambla
Riera del Pmo., ealie de la
,
Paja, plaza Nueva hasta la calle del
Bou , se ha perdido el dia 24 del corrie.nte por la mañana un Ramo de
,
flores de seda: á quien lo entregue ea
casa del zapatero Domingo Canduci,"
en la calle den Ripoll, se le darán las
conducentes señas
y gratificacion.
El dia 23 del corric: nte por kt no.
che , se extravío una Perra perdigueta blanca, cola algo larga, con una
mancha al ojo izquierdo, de la casa
de joachin Ribas
, alguacil, que vive en la plaza de Santa Ana, al lado
;t1A confitero
segundo piso : quales,
quiera que la haya recogido y quiera
driolverla en dicha casa, se le dará
una gratifica.cion y las gracias.
El que haya hallado una Bolsa de
seda verde ,.con algunas pesetas, se
de
:servirá llevarla al sastre de la calle
Basca que dará una gratificacion.
,
Qaalesquiera
gas haya encontrado un Rosario azul y blanco, con una
anelalla de plata , que se perdió ea el
13.1v1,
Santa Mónica el Domingo
hará el favor de Ilet* del corriente
,
á
den Garsot , que darán
vario
casa
media. peseta de hallazgo.
El que haya hallado un Pasaporte y Carta órden , para los fines que
señas se dirán
lo entrega*.m otras
,
señas

rá á Francisco CAntrxuello
, que vívt
delante del Rech y dará una gratiti,
cacion.
Francisco Batista, natural de San
•Boy de Llobregat,
ha perdido una
Cartera con vales y varios papeles,
de lo
que promete dar una gratifica
cion al que la haya encontrado
, y
.se sirva entregarla en la casa de este
Diario.
El Sábado, dia zo del corriente,
por la tarde, se perdió un Perrito de
aguas , cuyas sefias se darán : el que
lo haya encontrado ,lo entregará en
el Estanco Real á jayme Ribera , el
ade
que pagará la manutencion.,
y
mas

una peseta.
Sirvientes. Ea la calle den RIcz;
hay una bue
casa de la herbolaria,
desea
servir.
que.
ni cocinera
Una muchacha de 25 años, desea
servir una señora ó_marido y muger,
ó
un capellan : sabe coser y planchar,
tieae quien la abonará ; y está en la
calle de la Morera, entrando por la
cade del Hospital, á tres puertas, en
casa de un escribano.
'Teatro.
Hoy y á las 4f, se re,
presenta por la compañía Española,
la comedia , en tres actos , intitula
da : Et Diablo Predicador : con el
baYle del Mariscal de Lagis , com
plato ; y saynete de los Palos de-.
seados.

vencidas
á
dias del mes se renuevan las Subscripciones
En estos fatirnos
rs,
N. B..
,
Ciudad , L6 para fuera, francos de porte , y so rs. cada mes para América;
esta
para
vil.
se
En Madrid
menos de tres para las segundas , y seis para las últimas.
up admitiendo
del Diario : en Valencia ,‘en casa de los seflores D. VI
principal
subscribe en el despacho
librería
de
: en Cádiz, en la
plaza de Santa Catalina
cente Verdll , Boada y complilía.
,
Pajares: en Málaga , en la de D. Luis de Carreras
en Sciamancai
y Ramon:
D. Victoriano
subscripcio
Se admite
igualmente
en la oficina de este Periádlco
e3 la de SJ Semanario.
de Valencia it
de Cádiz
: al Correo
Valencia
Madrie.
Zaragoza
de
Diarios
á
los
y
nes
,
,
de Málaga
Mercantil
y á los Semanarios
y Salamanca.
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